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Editorial 
En abril se señala un tema álgido en el área de Tecnología: las 

Certificaciones en Tecnología. Al graduarse los profesionales entran 

en una disyuntiva: o estudian un Postgrado o se Certifican en alguna 

Tecnología.  Y parece que las empresas prefieren profesionales 

certificados. Se muestran las mejor pagadas en el mundo, a la fecha.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con “Quesillo de Chocolate”, 

se podrá conocer acerca de los “Odiosos Ocho” en “el Séptimo Arte”, “8vo Mandamiento” en 

“Enfoque de Sistemas”, “Ingrid Bergman” en “Ensalada de Ideas”, “Hoteles en Lisboa” en 

“Mundo en Diapositivas”, “Recursos Educativos Abiertos (II)” en el “Rincón de las TICs”, “la 

Supervivencia de los más Ineptos” con “Carisma, peligro”, acerca de “Ladrones de Tiempo” en 

la columna “Y otras cosas”, “Escuela Bauhaus” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía 

Saludable” acerca de “Comer vaginas puede curar el cáncer”, “Cuatro formas de Tolerancia” en 

Reflexiones Diarias. Se dejan de publicar dos columnas: Quién es Quién en Tecnología, y 

Seguridad en Informática, por razones personales del Editor. Lo más probable que el último 

número por los momentos será la edición 12 del año 3 (septiembre 2016). 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital 
de publicación mensual, cuya finalidad es 
entretener e informar, con la mayor seriedad 
y responsabilidad, acerca de temas de 
Tecnología y de otras cosas más. 

 Coordinación General y Edición: Luis Castellanos H. 
 

Colaboradores:  
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Certificaciones mejor pagadas en Tecnología 
Tema de Portada 

 

Existe una tendencia que se está desarrollando en los 

últimos años y tal parece que seguirá siendo tendencia en 

el mercado laboral de Tecnología de la Información, como 

lo es que las empresas empleadoras prefieren a empleados que posean Certificaciones 

Internacionales reconocidas, en vez de empleados con Postgrados y títulos rimbombantes. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una certificación es “Aquel 

documento en que se asegura la verdad de un hecho”. 

Ahora bien, una certificación “en una tecnología o equipo en específico es un aval o prueba, de la 

habilidad, conocimiento, y capacidad que tiene un individuo de manejar dicho equipo o 

tecnología.” Una certificación internacional es la distinción otorgada por una empresa dueña de 

una tecnología en particular (Microsoft, Oracle, Adobe, IBM, etc.) y generalmente líder a nivel 

mundial en un área específica. La cual, a través de un examen de evaluación, asegura idoneidad y 

habilidades en una herramienta ó tecnología en particular. Obtener una certificación 

internacional es una poderosa oportunidad para individuos que aspiran en conseguir un 

reconocimiento en la tecnología que dominan1. 

En esta edición, se señalarán las Certificaciones Internacionales mejor pagadas a la fecha2:  

Arquitecto Certificado en Soluciones de Amazon Web Server, Control de Riesgos y Control en 

Sistemas de Información,  Gerente de Seguridad de Información,  Profesional en Seguridad de 

Sistemas de Información,  Profesional en Gestión de Proyectos,  Auditor de Sistemas de 

Información,  Certificaciones Cisco CCIE, CCNA,CCDP. 

                                                             
1 http://blog.educacionit.com/2011/03/15/certificaciones-internacionales-it/  
2 De acuerdo a Empleos TI: http://empleosti.la/blog/las-15-certificaciones-que-seran-mejor-pagadas/  
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Certificaciones de Tecnología mejor pagadas 
Amazon Web Services 

  
 

Amazon Web Services ofrece un amplio conjunto de servicios globales de computación, 

almacenamiento, bases de datos, análisis, aplicaciones e implementaciones que ayudan a las 

organizaciones a avanzar con más rapidez, reducir costos de TI y escalar aplicaciones. Estos 

servicios tienen la confianza de las mayores compañías y las empresas emergentes más 

innovadoras para respaldar una amplia variedad de cargas de trabajo, como las aplicaciones web 

y móviles, IoT, el desarrollo de juegos, el almacenamiento y procesamiento de datos, el 

almacenamiento en general, el archivado y muchas otras. 

Los principales servicios de clases y talleres de aprendizaje que ofrece Amazon son: 

• Computación: servidores virtuales, contenedores, implementación de aplicaciones 

web, funciones de computación controladas por eventos. 

• Almacenamiento y entrega de contenido: almacenamiento de objetos, almacenamiento 

de bloque, almacenamiento del sistema de archivos, transporte de datos, 

almacenamiento integrado. 

• Base de datos: relacional, migración de base de datos, No SQL, almacenamiento en 

caché, almacén de datos. 

• Redes: conexiones directas, equilibrio de carga, DNS. 

• En cuanto a la formación y certificación AWS, si usted es nuevo Los vídeos y 

laboratorios introductorios gratuitos pueden servirle de impulso del mismo modo, 

puede asistir a los cursos de Formación técnica en línea o presencial cerca de donde 

reside, Los laboratorios en línea ofrecen experiencia práctica con servicios dinámicos 
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de AWS, de esta forma al obtener la certificación AWS Promueve su carrera profesional 

y valida su experiencia. 

Beneficios 

• Promueva su carrera profesional: La formación y las certificaciones de AWS pueden 

ayudarle a adquirir competencias en la nube y destacar frente a compañeros, 

empleadores, socios comerciales o clientes. 

• Aprenda de los expertos: los cursos los imparten instructores técnicos acreditados de 

AWS que pueden ayudarle a adquirir los conocimientos y las competencias que 

necesita para conseguir el éxito en AWS. 

• Estudie prácticamente desde cualquier lugar: Los cursos y los exámenes de 

certificación de AWS están disponibles en varios idiomas y ubicaciones de todo el 

mundo a través de nuestra red global de socios de formación de APN. 

• Mantenga actualizadas sus competencias en la nube: AWS lanza cientos de 

características y actualizaciones nuevas cada año. Evaluamos y actualizamos 

constantemente el material de los cursos para reflejar los servicios y las prácticas 

recomendadas más recientes de AWS. 

• Aprenda a su propio ritmo y con su propio estilo: La formación y los laboratorios 

autoguiados que ofrecemos le ayudan a adquirir las competencias que desee para 

AWS, ya sea en nuestras aulas, en su empresa o en línea. 

• Muestre su profesionalidad: Las certificaciones de AWS validan sus competencias 

exclusivas en la nube de AWS y mejoran su credibilidad con una credencial reconocida 

en la industria. 

 
 
 

 Referencias: 
Consultado el día 20 de marzo de 2016 de la WWW: 
https://aws.amazon.com/es/training/course-descriptions/  
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Certificaciones de Tecnología mejor pagadas 
CRISC 

 

Certificación CRISC 

ISACA creó CRISC como resultado de una significativa demanda existente en el mercado “para 

contar con un certificado que reconociera a los profesionales con experiencia en el riesgo y su 

control", dijo Urs Fischer, CISA, CRISC, presidente del Comité de Certificación CRISC. "Estos 

profesionales están buscando una credencial que demuestre una capacidad probada en el diseño, 

implementación, monitoreo y mantenimiento de sistemas de información con controles efectivos 

basados en manejo de riesgo. Y  las empresas se benefician de las ventajas que ofrece el 

certificado para identificar fácilmente a  estos profesionales". 

Creo que CRISC será el estándar de la industria a nivel mundial, en gestión de riesgos. De tal 

manera, recomiendo a los profesionales experimentados en identificación de riesgos y su control 

a buscar esta certificación", dijo Michael Peters, CRISC, director de seguridad de  información 

(CISO) en la empresa CrossView Inc.  

 

Alcance de la Certificación 

El Certificado en Sistemas de Información de Riesgos y Control (CRISC) ofrecido por ISACA, 

consiste en preparar y capacitar a los profesionales para enfrentarse a los desafíos de TI, la 

gestión de riesgos de la empresa, asimismo la asociación, investigación de mercado 

independiente y los aportes de expertos en la materia de todo el mundo para convertirse en 

socios estratégicos para la empresa. 

 

¿A quién va dirigida la Certificación? 

Esta certificación ha sido diseñada para 

profesionales de TI, profesionales de riesgo, 

gerentes de proyectos y profesionales de negocios 

que identifiquen y gestionen los riesgos a través la 

elaboración, implementación y mantenimiento de 

sistemas de información adecuados de los controles. 
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¿Qué se debe hacer para obtener la certificación? 

Para obtener la certificación CRISC se debe estar familiarizado con 

la terminología y los conceptos descritos en la propiedad 

intelectual de ISACA y otras fuentes seguras. Quienes aprueben el 

examen (que sólo se ofrece dos veces al año), recibirán toda la 

información requerida para solicitar la certificación de su 

notificación de la calificación aprobatoria.  

 

Beneficios de CRISC 

 CRISC ayudan a las empresas a comprender los riesgos del negocio y cuentan con los 

conocimientos técnicos para implementar  controles adecuados. 

 Asegurar el desarrollo de los planes más eficaces para disminuir el riesgo. 

 Construir una mayor compresión sobre el impacto de los riesgos de TI y cómo se relaciona con 

la organización global. 

 Establecer puntos de vista y lenguaje común acerca de los riesgos de TI que puede establecer 

el estándar para la empresa. 

 

CRISC Áreas de Enfoque 

La designación CRISC se centra en:  

 Identificación, evaluación y la evaluación de respuestas a los riesgos. 

 Supervisión de riesgos. 

 En el diseño de control y aplicación. 

 Seguimiento, control y mantenimiento. 

 
 
Referencias: 
Consultados el día 21 de Marzo de 2016 de la WWW: 
ISACA [HomePage] 
http://www.isaca.org/crisc 
http://www.isaca.org/chapters7/madrid/certification/pages/page4.aspx 
http://www.muycomputer.com/2016/01/19/certificado-sistemas-riesgos-
control 
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Certificaciones de Tecnología mejor pagadas 
CISM 

 

La certificación Certified Information Security Manager, (CISM), es 

reconocida a nivel Mundial y respaldada por la ISACA (Information 

Systems Audit and Control Association), y es una de las certificaciones 

más completa, prestigiosa. En dicha certificación se busca promover las 

prácticas internacionales, el conocimiento y la experiencia para proveer 

la administración de la seguridad y los servicios de consultoría 

efectivos para las empresas. 

En este sentido la certificación CISM, está dirigida a un grupo de profesionales con experiencia en 

temas de Seguridad de la Información y en el área de tecnología para fomentar en ellos los 

principales estándares de competencias y desarrollo de  profesionales como director o gerente de 

seguridad de la información o administradores de seguridad de la información. 

Según ISACA, menciona los principales objetivos de esta certificación, presentados a 

continuación: 

 Debe poseer, competencias necesarias para dirigir, diseñar, revisar y asesorar un 
programa de seguridad de la información, conocimientos relacionados con el gobierno de 
seguridad de la información, con la gestión de riesgo yel cumplimiento, el desarrollo y 
gestión de programas de seguridad de la información. 
 Aumentar la calidad de la gestión ejecutiva de las nuevas amenazas y las ya existentes, a 
través de la convergencia entre la organización y las medidas de seguridad. 
 Desarrollar modelos de riesgos que midan mejor los riesgos de seguridad y los potenciales 
impactos sobre el negocio. 
 Impulsar la unificación del enlace entre la seguridad de las organizaciones y los 
organismos gubernamentales y legislativos, informándoles de las mejores prácticas en 
seguridad. 
 Continuar definiendo la cualificación, certificación y formación de los Directores de 
Seguridad - Chief Security Officer (CSO)/Chief Information Security Officer (CISO)- y otros 
puestos. 

En tal sentido, este tipo de certificación demuestra habilidades en el gerente de seguridad de la 

información como ser: un  buen pensador lógico y minucioso, encontrar y aplicar una solución 

muy rápidamente. El establecer los procedimientos de recuperación de desastres para una 
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operación de información o procesamiento de datos del sistema, debe de mantenerse en 

constante actualización con respecto a las amenazas que existen y se crean constantemente 

contra el sistema informático y se debe de buscar nuevos conocimientos para ampliar sobre la 

seguridad de sistemas. 

Está certificación está enfocada en la gerencia y ha sido obtenida por más de 30 mil personas en 

los últimos años. La diferencia de otras certificaciones de seguridad y esta es que cada vez más 

organismos del sector gobierno y empresas de gran prestigio establecen dentro de los 

requerimientos para sus proyectos de TI y Seguridad de Información que el personal cuente con 

este tipo de certificación. 

Para obtener esta certificación, los profesionales puede realizar diferentes cursos o diplomados 

para obtener la certificación.  Tiene como requisito, el aprobar el examen, adherirse a un código 

ético y presentar pruebas verificadas de que tienen una experiencia laboral de cinco (5) años en 

seguridad de la información. 

Dicho examen está conformado por 200 preguntas de opción múltiple que deben ser contestadas 

en 4 horas. El examen está dividido en 5 áreas de conocimiento y/o experticia: 

 Gobierno de la seguridad de la información 
 Administración de riesgos de información 
 Desarrollo de un programa de seguridad de información 
 Administración del programa de seguridad de información 
 Manejo y respuesta de incidentes 

 

Referencias: 

Revisados en la WWW el 31 de marzo del 2016 
http://www.uai.cl/images/sitio/facultades_carreras/fac_ing_ciencias/diplomas/geren
cia_seguridad/folleto.pdf 
http://www.hackplayers.com/2013/12/principales-certificaciones-seguridad-
hacking.html 
http://auditoriadesistema-joselin.blogspot.com/ 
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Certificaciones de Tecnología mejor pagadas 
CISSP 

 

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) es 

una certificación de alto nivel profesional otorgada por la 

International Information Systems Security Certification 

Consortium Inc., con el objetivo de ayudar a las empresas a 

reconocer a los profesionales con formación en el área de 

seguridad de la información. 

Ahora bien, CISSP es considerada como una de las credenciales 

de mayor representatividad en el ámbito de la seguridad 

informática a nivel mundial. Para mayo del 2014, había registrados 93391 CISSPs en el mundo. 

En junio del 2004 CISSP obtuvo la acreditación ANSI e ISO/IEC Standard 17024:2003. La 

certificación también tiene aprobación del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD) 

en las categorías técnicas (Information Assurance Technical (IAT)) y de dirección (Information 

Assurance Managerial (IAM)) para el requerimiento de certificación DoDD 8570. La certificación 

CISSP ha sido adoptada como estándar para el programa ISSEP de la Agencia Nacional de 

Seguridad de EEUU. 

Por otra parte, los aspirantes a obtener la certificación CISSP deben aprobar el examen 

correspondiente: este examen consta de 250 preguntas de selección simple y 6 horas de 

duración, en el cual se evalúa el manejo que tiene el candidato sobre cada uno de los 10 dominios 

de conocimiento que conforman el Common Body of Knowledge (CBK), obteniendo una 

puntuación superior o igual a 700 sobre 1000. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, los participantes también deben demostrar experiencia 

mínima de 5 años en al menos dos de los 10 dominios del CBK, y deben adherirse al Código de 

Ética de la ISC2. En caso de ser seleccionado para tal fin, el aspirante debe someterse y pasar un 

proceso de auditoría respondiendo cuatro preguntas en relación al historial delictivo y de 

antecedentes personales. 

Es importante resaltar que con el objetivo de mantener su estado de CISSP, aquellos 

profesionales certificados deben realizar cierta cantidad de actividades cuya finalidad primordial 

es asegurar que el profesional se ha mantenido activo en el área de la seguridad. Cada una de 
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estas actividades recibe cierta cantidad de créditos (CPE) de los cuales el profesional debe reunir 

120 cada 3 años. Si el CISSP no reúne los 120 CPEs en el tiempo definido, debe entonces volver a 

tomar y aprobar el examen si desea mantener su certificación. 

Para finalizar, los aspectos que debe dominar aquel que pretenda certificarse como CISSP cubre 

lo que se llama como los 10 dominios de conocimiento que requiere el ISC al candidato son los 

siguientes 

1. Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos (Information Security and Risk 

Management). 

2. Sistemas y Metodología de Control de Acceso (Access Control). 

3. Criptografía (Cryptography). 

4. Seguridad Física (Physical Security). 

5. Arquitectura y Diseño de Seguridad (Security Architecture and Design). 

6. Legislación, Regulaciones, Cumplimiento de las mismas e Investigación (Legal, Regulations, 

Compliance, and Investigation). 

7. Seguridad de red y Telecomunicaciones (Telecommunications and Network Security). 

8. Planes de continuidad del negocio y de Recuperación Frente a Desastres (Business Continuity 

and Disaster Recovery Planning). 

9. Seguridad de Aplicaciones (Applications Security). 

10. Seguridad de Operaciones (Operations Security). 

 
Referencias: 
Consultado el día 24 de marzo de 2016 de la WWW: 
http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp?pageid=3855   
https://es.wikipedia.org/wiki/Certified_Information_Systems_Security_Prof
essional    
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Certificaciones de Tecnología mejor pagadas 
PMP 

 

En el mundo tecnológicamente desarrollado de hoy en 

día ya no basta con tener una carrera profesional para 

garantizar la correcta construcción y administración de 

proyectos de desarrollo de Sistemas de Información, 

sino que es necesario complementar los conocimientos 

con estudios de 4to nivel (postgrados), cursos, 

diplomados y certificaciones. 

Las certificaciones son validaciones que hacen 

empresas especializadas para medir la calidad de sus 

servicios o productos, y el rendimiento de los mismos 

frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. 

Una de las empresas líderes en este campo es la Project Management Institute (PMI) cuya oficina 

central se encuentra en la localidad de Newtown Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia, 

en Pennsylvania (Estados Unidos). Sus principales objetivos son: 

 Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

 Generar conocimiento a través de la investigación. 

 Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 

certificación. 

La certificación más popular de PMI es el Project Management Professional (PMP). Esta 

credencial, internacionalmente reconocida y demandada, demuestra que el poseedor de la misma 

tiene experiencia, formación y competencias para liderar y dirigir proyectos de manera exitosa. 

La evaluación PMP consta de seis partes y 200 preguntas distribuidas entre las siguientes 

temáticas de desarrollo de proyectos: 
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 Inicio (13%) 

 Planificación (24%) 

 Ejecución (30%) 

 Seguimiento y control (25%) 

 Cierre (8%) 

Se requieren 4500 horas de trabajo en un equipo de proyectos. Adicionalmente, un PMP debe 

satisfacer requerimientos de certificación continuos de lo contrario, pierde la certificación, es 

decir, debe estar en constante práctica de lo aprendido en la certificación, su participación en el 

desarrollo de proyectos y macroproyectos de construcción de sistemas debe ser más frecuente 

que antes de certificarse. 

Los profesionales obtienen la credencial para comprobar su competencia en la gestión de 

proyectos con un certificado internacionalmente aceptado. Ha demostrado ser especialmente útil 

para los administradores de proyectos que tratan de encontrar nuevos puestos de trabajo o para 

los administradores de proyectos que venden sus servicios a clientes por cuenta propia 

(freelance). 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 31 de marzo de 2016 de la WWW: 

http://www.pmi.org/ 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/la_certificaci%c3%93n_project_managem

ent_professional_(pmp)_en_gesti%c3%b3n_de_proyectos 
http://www.donsaber.com/administracion/profesional-gestion-proyectos-

pmp.html 
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Certificaciones de Tecnología mejor pagadas 
CISA 

 

La certificación CISA (CertifiedInformationSystems Auditor - 

Auditor Certificado en Sistemas de Información) es una 

certificación reconocida a nivel mundial para los 

profesionales en Auditoría, Control y seguridad de los 

Sistemas de Información. El mostrar un Certificado CISA es 

un aval a la experiencia, habilidades y conocimientos, y 

demuestra que se es capaz de evaluar vulnerabilidades, 

reportar y establecer medidas de control y cumplimiento en 

los sistemas examinados. Es otorgada por ISACA a aquellos 

individuos que manifiesten interés en dichas áreas de 

conocimiento, y que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Aprobación del Examen CISA 

El examen está abierto para todos los individuos que tengan interés en las áreas de 

Auditoría, Control y Seguridad en los Sistemas de Información. Los candidatos que 

aprueben el examen recibirán los requisitos para continuar con la certificación. Están 

disponibles asesorías y ayudas para preparar al candidato para el examen. 

2. Solicitar la Certificación CISA 

Una vez aprobado el examen, y si se cumple con el requisito de haber laborado un mínimo 

de 5 años en Auditoría, Control o Seguridad de Sistemas de Información, se puede solicitar 

a ISACA la certificación. Existen maneras de convalidar los años de experiencia en el área 

particular, mediante experiencias en Auditorías en General, mediante equivalencias de 

estudios académicos, o mediante comprobación de años en la docencia a tiempo completo 

en el área. Los candidatos aprobados tienen hasta 5 años para solicitar la certificación. 

3. Adherirse al Código de Ética Profesional 

Los miembros de ISACA y a quienes se les otorgue la Certificación CISA acuerdan cumplir 

el Código de Ética Profesional, el cual deberá guiar su conducta personal y profesional. 

4. Adherirse al Programa de Educación Continua 

Los objetivos del Programa de Educación Continua son: 
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 Mantener la competencia individual al actualizar sus conocimientos  y habilidades 

en las áreas de Auditoría, Control o Seguridad de Sistemas de Información. 

 Otorgar un factor de diferenciación entre las personas certificadas CISA y los que 

no han sido certificadas. 

 Proveer un mecanismo para monitorear la competencia de los profesionales 

certificados en las áreas correspondientes. 

 Proveer criterios objetivos a las empresas para la selección adecuada de su 

personal y para su posterior desarrollo profesional. 

5. Cumplir los estándares de Auditoría de Sistemas de Información 

A quienes se les otorgue la Certificación CISA acuerdan cumplir los estándares de Auditoría de 

Sistemas de Información establecidos por ISACA. 

 

Referencias: 
Consultados el día 29 de Febrero de 2016 de la WWW: 
http://www.isaca.org/certification/cisa-certified-information-systems-
auditor/pages/default.aspx 
http://www.isaca.org/certification/cisa-certified-information-systems-auditor/how-
to-become-certified/pages/default.aspx 
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/Certified-Information-Systems-
Auditor-CISA 
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Certificaciones de Tecnología mejor pagadas 
Certificaciones Cisco 

 

La Certificación Cisco es un plan de capacitación en tecnología de redes informáticas que la 

empresa Cisco ofrece. Se divide en tres niveles, de menor a mayor complejidad: Cisco Certified 

Network Associate, Cisco Certified Network Professional y Cisco Certified Internetwork Expert. 

En primera instancia puede describirse el primer nivel que se conoce como Cisco Certified 

Network Associate (CCNA), consiste en un programa  para los ingenieros de red de nivel de 

entrada que ayuda a maximizar su inversión en la creación de redes 

de conocimiento fundamental y aumentar el valor de la red de su 

empleador.  Dentro de este nivel se tiene el módulo CCNA Routing y 

Switching orientado a especialistas de la red, los administradores de 

red y la Red de Apoyo de Ingenieros. Esta certificación que se enfoca 

al enrutamiento y conmutación CCNA es válida para  la capacitación 

en instalación, configuración, operación y solución de problemas de tamaño mediano y 

encaminar las redes de conmutación. 

Seguidamente tenemos la certificación Cisco Certified Network 

Professional (CCNP),  que   es el nivel intermedio de certificación de 

la compañía. Para obtener esta certificación, se han de superar 

varios exámenes, clasificados según la empresa en 3 módulos. Esta 

certificación, es la intermedia de las certificaciones generales de 

Cisco, no está tan valorada como el CCIE, pero si, mucho más que 

el CCNA, en esta certificación se manejan temáticas tales como; 

Encaminamiento (ROUTE), Conmutación (SWITCH) y Resolución de problemas (TSHOOT) 

Por último existe la certificación Cisco Certified Internetwork Expert 

(CCIE) de nivel avanzado para los profesionales que tienen “el 

entrenamiento, la experiencia y la confianza para abordar los 

problemas más desafiantes de su campo; la misma certifica así las 

habilidades de establecimiento de una red de un individuo en el 

nivel experto”, es un programa aparte que, hasta principios del 2009, no tenía un programa 
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oficial de entrenamiento. Para certificar al nivel experto no es prerrequisito haber certificado 

otros niveles (CCNA, CCNP o equivalentes), pero tener una certificación de Cisco de nivel 

avanzado, tal como CCNP (Certificado Cisco de Profesional de Red), CCDP (Certificado Cisco de 

Profesional de Diseño), CCIP (Certificado Cisco de Profesional de Internet), o CCSP (Certificado 

Cisco de Profesional en Seguridad) serían deseables antes de tomar el CCIE. 

Hoy día, este tipo de certificación es importante para las empresas, ya que la misma es la prueba 

de que un candidato a ingresar,  cuanta con las habilidades necesarias para trabajar 

correctamente en un ambiente en redes. En realidad, esto le ahorra a las empresas tiempo y 

esfuerzo en la realización de pruebas y otras investigaciones de antecedentes necesarias para la 

contratación de personal, también les ahorrara dinero y tiempo en la capacitación de sus 

empleados.  

Las funciones esenciales de la mayoría de los puestos de trabajo de un CCNA incluyen la 

coordinación de recursos para incorporar los requisitos de red de la empresa y prestar apoyo en 

la red; así como la planificación, la ejecución, la previsión y el reconocimiento de los requisitos de 

la red del sistema.  

 

 
Referencias: 
Consultados el día 30 de marzo de 2016 de la WWW: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems 
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Quesillo de Chocolate 

 

El quesillo es un postre típico venezolano a 
base de leche condensada. Se considera una 
versión del flan español. Suele servirse como 
postre o bien como acompañante de la torta 
en los cumpleaños, junto con la gelatina. El 
nombre proviene del hecho de tener poros 
que recuerdan a los agujeros del queso. Estos 
poros se producen por el hecho de ser 
elaborado con huevos enteros (a diferencia 
del flan en el cual sólo se emplean las yemas). 

Ingredientes  

 250 grs de Chocolate de taza 
 ½ taza de leche 
 8 huevos 
 397 grs de leche condensada 
 1 cucharadita de vainilla 

Adicional se requiere: 

 Caramelo para el molde (hecho con 1 taza de azúcar y 1/2 taza de agua) 

Preparación 

 Fundir a baño maría el Chocolate con la leche y la leche condensada. 
 Aparte mezclar los huevos y la vainilla, verter el chocolate fundido y seguir revolviendo. 
 Verter la mezcla anterior dentro del molde caramelizado, tapar y cocinar en el horno a baño 

maría hasta que cuaje. 
 Dejar enfriar en la nevera antes de desmoldar. 
 Listo para servir. 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 16 de marzo de 2016 de la WWW: 
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/04/receta-quesillo-de-
chocolate.html  
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Odiosos Ocho 

“Odiosos Ocho” (Hateful Eight), es un drama 

vaquero (Western) escrito y dirigido por el genial 

Quentin Tarantino.   

Está ambientado en el estado de Wyoming, luego 

de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, 

durante el duro invierno, en el cual un Cazador de 

Recompensas (Kurt Russell) va en una diligencia 

con su prisionera (Jennifer Jason Leigh) para 

entregarla en el pueblo de Red Rock y cobrar la 

recompensa de $10.000.  En el camino se encuentra a otro cazador de recompensas (Samuel L Jackson) y 

al próximo Comisario de Red Rock  (Walton Goggins). Al llegar a un refugio, donde se guarecerán de una 

ventisca fuerte que se avecina, es donde se 

desarrolla la trama, y se puede ver que los ocho 

personajes que comparten tienen bien ganado el 

mote de “Odiosos”. Esta película, llena de 

suspenso y de violencia (a veces cruda e 

innecesaria), fue nominada a 3 premios de la 

Academia, 3 Globos de Oro y 3 Bafta, ganando en 

las 3 ceremonias un Premio por la Banda Sonora, genialmente compuesta por Ennio Morricone, quien tiene 

en su haber el componer música para los westerns legendarios en el cine. Otras luminarias del cine interpretan a los 

cuatro odiosos restantes: Bruce Dern, Tim Roth, Michael Madsen, y Demian Bichir. 

Como curiosidad, las escenas interiores se hicieron a temperaturas cercanas a los 0 grados, para que los actores se 

sintieran compenetrados con el frío y pudiesen transmitir a los espectadores esa sensación gélida. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de marzo de 2016 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt3460252/?ref_=ttfc_fc_tt  
Trailer de la Película: 
 https://www.youtube.com/watch?v=p1anXWhcm5Y 
Página Oficial:  http://thehatefuleight.com/  
 

 

 

 
Año: 2015 
Director: Quentin Tarantino 
Guión: Quentin Tarantino 
Música:  Ennio Morricone 
Género: Drama Western 
Producción: Richard N. 
Gladstein, Stacey Sher, 
Shannon McIntosh,  
Protagonistas:  Samuel L. 
Jackson, Kurt Russell, Bruce 
Dern, Tim Roth, Michael 
Madsen, Jennifer Jason 
Leigh, Demian Bichir. 
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Recursos Educativos Abiertos (REA) gratis para todos (II) 

Por tanto, los REA es algo imparable y van a estar ahí al servicio del profesor, del alumno y su 

aprendizaje, ofreciendo un gran porvenir en el proceso de la enseñanza. En este sentido, 

encontramos numerosos repositorios: 

 El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 
ha creado Procomún, un repositorio en el que se reúne material didáctico catalogado de 
forma estandarizada a través de metadatos (LOM-ES). 

 Curriki. Con diversos patrocinios ofrece más de 60.000 recursos para el entorno escolar 
(K-12) y posee más de 430.000 usuarios registrados, más de diez millones de visitantes y 
tiene establecidos más de 800 grupos de trabajo. 

 Learning Resource Exchange (LRE). Tiene el apoyo de Ministerios de Educación de Europa 
y una serie de  proyectos financiados por la Comisión Europea y ofrece un servicio para las 
escuelas, no sólo con contenidos educativos abiertos, sino con otros muchos servicios. 

 Open Education Europa. Creado en 2013 por la Comisión Europea, tiene como objetivo 
proporcionar a los usuarios un único portal para reunir en distintos idiomas todos los 
recursos educativos abiertos para ofrecérselo a estudiantes, profesores e investigadores 
de la UE.  

 Connexions (CNX). La mayor parte de los contenidos son para estudiantes universitarios 
pero este hecho permite a profesores estar conectados con la investigación y el entorno 
universitario.  

 OER Commons. Es uno de los repositorios más antiguos, pues fue creado en 2007 por el 
Institute for the Study of Knowledge Management in Education.  

 CK-12. Cuenta con talleres, libros de texto, experimentos y un gran entorno colaborativo. 
La comunidad de CK-12, nacida en el año 2007, genera libros de texto digitales gratuitos 
para las diversas áreas y niveles del currículum 
norteamericano. 

 En Wikieducator hay tutoriales sobre cómo 
buscar, crear, editar, utilizar y compartir los 
recursos educativos abiertos en el aula. 

Referencias:  

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-educativos-abiertos-rea-gratis-para-

todos/30610.html  
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VIII Mandamiento del Enfoque Sistémico: preferir los objetivos a la programación minuciosa 
 

La fijación de los objetivos y los controles rigurosos, contra una programación 
detallada de cada etapa de un proceso,  es lo que diferencia a un 
servomecanismo de una máquina automática de mando rígido. El programa de 
la máquina automática deberá prever todas las perturbaciones susceptibles de 
presentarse sobre la marcha durante su funcionamiento. El servomecanismo 
por el contrario se adapta a la complejidad,  basta fijar sin ambigüedad el 
objetivo y este empleara los medios de control convenientes para corregir 

dinámicamente las divergencias que se presenten durante su funcionamiento. Estos principios básicos de la 
Cibernética son aplicables a toda organización humana. La definición de los objetivos, el establecimiento de  los 
medios adecuados y la determinación de los plazos de ejecución de esos objetivos; importan más que la 
programación minuciosa de las acciones cotidianas. Una programación detallada puede ser asfixiante y si es 
autoritaria; deja poco sitio a la imaginación, a la participación y sobre todo a la iniciativa. Lo más importante es 
cumplir los objetivos y alcanzar las metas planteadas, cualesquiera que sean los caminos recorridos. Más importante 
es el cumplimiento del "Que", que el propio "Como". A condición desde luego, de no incumplir determinados 
parámetros de funcionamiento ni desbordar unos límites bien definidos, como podrían ser los recursos necesarios 
yla duración total establecida para un proceso. En el caso de una gestión gubernamental vemos como aquellos países 
que tienen un "Cuerpo de Leyes" bien definidos, sin ambigüedades, y con los mecanismos institucionales al servicio 
de la Constitución y no del gobierno de turno, funciona perfectamente el "Estado de Derecho". En la Venezuela de los 
últimos tiempos este principio sistémico ha sido violado continuamente por la pretensión de quienes gobiernan, de 
querer controlarlo todo. Estamos inundados de leyes, reglamentos, estatutos, códigos, decretos, ordenanzas y 
legislaciones que se incumplen, que se contradicen y contrastan con la Carta Magna; por el afán de quererse 
controlar cada uno de los aspectos de la vida del ciudadano. Esto ocasiona que en muchos casos un reglamento 
subalterno prive sobre la propia Constitución, con los resultados indeseables que esta situación acarrea y que en el 
caso particular de Venezuela; se ha traducido en problemas de inseguridad social, jurídica y en el orden económico 
de escasez, hiperinflación, especulación, acaparamiento y  bachaqueo de productos y servicios; con las consecuencias 
nefastas que todas estas distorsiones traen a la vida y el bienestar de la población. La pretensión por parte del 
Gobierno de querer controlarlo todo, ha ocasionado que no termine controlando nada; ocasionando las nefastas 
consecuencias que actualmente padece el pueblo venezolano. Es importante que los gobernantes de turno entiendan 
la esencia y el mensaje del  VIII Mandamiento del Enfoque Sistémico y se dediquen a lo que básicamente se debe 
ocupar un gobierno: Seguridad y Defensa, Infraestructura, Justicia, Sanidad y creación de las condiciones para que el 
ciudadano viva en su país con bienestar y tranquilidad. Querer ocuparse de detalles mínimos, ideológicos y 
subalternos; en detrimento de los objetivos primordiales que debe cumplir un Estado, es el sello que define a los 
gobiernos autoritarios, ineficientes y fracasados. Como colofón de 
este artículo, lo acá planteado esta en perfecta consonancia con la 
célebre frase:"Dentro de la Constitución todo, fuera de la 
Constitución nada"; muy acorde con el espíritu de este 
mandamiento sistémico, ya que la Carta Magna en su declaración 
de principios establece muy claramente los objetivos que debe 
cumplir el Estado Venezolano en aras del bienestar del país. 
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Mitos	del	Cine:	Ingrid	Bergman	 
 
Entre las más famosas artistas del Séptimo Arte, Ingrid 
Bergman ha sido una de las más queridas, tanto por su 
belleza como por su talento profesional. 
 
Nacida en Estocolmo, Suecia, el 15 de septiembre de 
1915 (aunque hay cierta confusión ya que otros señalan 
que nació el 29 de agosto del mismo año), no fue tan fría 
y misteriosa como su coterránea la Divina Greta Garbo. 
A mediado de los años treinta del siglo pasado era 
conocida en el cine de su país natal, pero no fue hasta 
que el productor de Hollywood, David O. Selznick, decidió hacer lo imposible por traerla a los Estados 
Unidos, cuando comenzó a ser conocida. La fama le llegó al actuar de heroína romántica en la bien 
recordada “Casablanca“, junto a otra de las leyendas del cine como lo es Humphrey Bogart; dirigida 
por Michael Curtiz (1942). 
 
Su primer Oscar lo obtuvo por su brillante actuación en “La Luz que agoniza” (1944), junto a Charles 
Boyer. Su segundo Oscar lo recibió por “Anastasia” (1956) y el último como actriz de reparto en el 
“Orient Express” (1974). 
 
Su prestigio se vio menguado por una relación amorosa con el conocido director de cine Roberto 
Rossellini, con quien hizo seis películas en el comienzo de la década de los 1950’s. Producto de esa 
relación es la actriz Isabella Rossellini. 
 
También fue dirigida por Alfred Hitchcock en tres películas. Su último papel destacado fue “Sonata de 
Otoño” dirigido por su también coterráneo Ingmar Bergman, para 
luego retirarse por problemas de salud y morir en 1982. 
 
Una frase famosa de uno de sus personajes es “sólo el perdón de 
Dios es importante”. 
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http://luiscastellanos.org/category/humor/ 
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Escuela Bauhaus 

La creación y existencia de la escuela Bauhaus estuvo signada por los cambios. Su objetivo inicial 
fue considerado en su manifiesto fundacional, convocando la integración o unión de artistas y 
artesanos con la finalidad de construir, (“construyamos el nuevo edificio del futuro” escribiría su 
fundador Walter Gropius en su manifiesto de 1919).  Tras los ajustes sociales producidos por el 
inicio de la industrialización en el S. XIX, los horrores de la Primera Guerra Mundial y en el contexto 

de una naciente república después de haber sido desintegrado el otrora Imperio alemán, en un país prácticamente en 
ruinas y con la necesidad de reconstruirse moral y económicamente. Gropius quiso impulsar, bajo objetivos más bien 
pragmáticos y utilizando las capacidades de los gremios formados antes de la guerra y conocidos como Deutscher 
Werkbund,  la naciente industria, así como el potencial creador proveniente del arte una iniciativa que amalgamara 
estos componentes. La Bauhaus se trazaba este objetivo a través de una síntesis del arte y la vida, el trabajo y el 
juego. Los maestros que la integrarían en sus diferentes etapas de existencia y los programas de los cursos dictados 
estarían en función del logro de esos objetivos. Aunque no siempre exitosos por el carácter novedoso y experimental, 
dejaría una gran estela de influencia en los años posteriores a su creación inclusive más allá del momento de su 
clausura definitiva. La Bauhaus no estaba sola en este sentido, pero fue el primer lugar donde se institucionalizó el 
anhelo europeo de vanguardia para la renovación social. Autorizada, sufragada y materializada por el estado en una 
escuela de diseño. Quizá Sin el vacío social y político creado por la crisis nacional entre la revolución alemana de 
1918 a 1919, la disolución de la monarquía y la ratificación de la Constitución de Weimar el 11 de abril de 1919, la 
base de un tipo de instituciones con semejantes objetivos y de tan largo alcance habría sido inconcebible. Con el 
establecimiento de la Bauhaus, Gropius en última instancia pretendía nada más y nada menos que educar y formar a 
un nuevo tipo de diseñador y ser humano, que contribuiría a cambiar el mundo. 

Esa actitud caracterizó la vida en la Bauhaus. En la escuela, la educación no se centró en la mediación estrictamente 
académica del conocimiento, sino en una experimentación empírica abierta de la analítica y el aprendizaje a través 
de experiencias y conocimientos adquiridos en colaboración. La unión amable, comprometida y compartida por los 
aprendices y maestros era compartida también en sus tiempos de ocio; y esto se formula explícitamente en escritos 
de su fundador: "El cultivo de la interacción amistosa entre maestros y estudiantes fuera del trabajo, incluidos los de 
teatro, conferencias, poesía, música, fiestas de disfraces. Desarrollo de un ambiente de celebración en estas 
reuniones." Especialmente las fiestas en la Bauhaus se hicieron eventos legendarios y generaron no poca 
animadversión en las comunidades cercanas a sus sedes. A pesar del enfoque de vanguardia que daría vida a la 
escuela su fundador concibió la estructura académica (aprendices y maestros) basado en un modelo de gremios 
medievales. El trabajo práctico en los talleres estaba en el corazón de la enseñanza en la Bauhaus. Los estudiantes 
por lo general tomaban el examen oficial después de tres semestres. Este era el requisito para ellos para empezar el 
aprendizaje en construcción y recibir la certificación como maestro 
artesano. Curiosamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su 
fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de 
arquitectura sino hasta 1927. Otro dato curioso y no menos importante 
fue la ausencia en asignaturas como historia y crítica las que nunca 
fueron parte de su programa de estudios. La Bauhaus sin duda dejó una 
impronta que persiste aún en nuestros días.  
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Hoteles en Lisboa que te enamorarán 

Vistas de infarto, edificios de pasado esplendoroso, exquisito interiorismo…, hemos recorrido Lisboa para 

descubrir las nuevas joyas hoteleras de una ciudad en plena efervescencia. Diferentes estilos y un 

denominador común: pequeños hoteles creados a golpe de  pasión y entusiasmo por verdaderos 

enamorados de la ciudad. 

 
1) Hotel Valverde 

 
2) Santiago de Alfama 

 
3) Palacio Belmonte 

 
4) Memmo Hotel Alfama 

Más fotos en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/category/viajes/   
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Carisma, peligro 

Alerta, si en una sociedad no existen líderes honestos con verdadera 
proyección de estadistas para el momento en el que un bandido 
carismático decide incorporarse al ruedo político, es una quimera 
imaginar  que esa sociedad  podrá  protegerse de tan macabro ser, estos 
inmorales conscientes de sus habilidades perciben con su siniestro olfato 
la oportunidad para dar inicio a  sus fechorías. En estas circunstancias 
ante el acecho de  líderes negativos,  son las sociedades con una larga 
tradición en el fortalecimiento del marco institucional las que podrán  
dificultar el accionar de estos manipuladores populistas. Decía el 
Libertador Simón Bolívar “Los hombres de luces y honrados son los que 

deberían fijar la opinión pública. El talento sin probidad es un azote” (http://www.elimpulso.com/opinion/talento-y-
probidad). El Libertador con su visión preclara atina al indicar “… son los que deberían fijar la opinión pública”, pero es en 
ese trecho entre el deber ser y la realidad  donde  está el peligro, es el terreno que aprovecha ese líder  impulsado por sus 
resentimientos, taras  y avaricias para avanzar en sus prédicas, con las que irá convenciendo y  pasando por encima de 
contendientes íntegros  a quienes  superará o desaparecerá del camino  hasta  convertirse en el  flagelo que siempre anheló 
ser, solo así satisfará temporalmente su ruindad.  

Estos demagogos son los mayores hipócritas en el manejo de la ética, de existir el Premio Nobel de Moral y Ética  muchos de 
estos  destructores seguramente ya se habrían alzado con tal galardón. La inmoralidad de los dirigentes es un mal que ha 
acompañado por siempre al hombre, ya  Aristóteles  en su época planteaba  que la primera tarea a cumplir en Atenas era la 
de generar hombres virtuosos para gobernar, hoy no solo sigue  vigente sino que es urgente hacer extensivo  ese virtuosismo  
a todos los campos del quehacer humano. Aristóteles demostró que siempre estuvo apegado a la realidad, de allí que en su 
teoría Político-social cuando da prioridad a la  formación de  gobernantes intachables es porque veía en la virtud moral  el 
antídoto de la corrupción y el único camino al bien común honesto.  El Cardenal Zeferino González en el capítulo “Moral y 
Política de Aristóteles” de su libro Historia de la Filosofía3, nos presenta al filósofo siempre pisando tierra,  nunca en su 
cavilar  llegó a aislarse  en una burbuja idealista  de allí que pudo hacernos advertencias con tanta validez como la siguiente: 

 “…cualquiera que sea la forma política de gobierno que se adopte, se debe atender ante todo a evitar la tiranía, y 
quienquiera que sea el depositario del poder, debe conducirse como un verdadero rey y padre de familia, y no 
como  tirano”  (González, 1886, p.315). 

Existe a nivel mundial una crisis de liderazgo moral,  que si bien obliga a los centros intelectuales   generadores de iniciativas 
políticas, educativas y sociales a activarse ante tal emergencia ética,  requiere de un 
esfuerzo mayor con el concurso de todos los sectores  que integran  la sociedad, 
desde  líderes incólumes de la talla de un Mandela o de la Madre Teresa de Calcuta 
(en caso de contar con tal privilegio), hasta cada uno de nosotros, todos en sus 
diferentes niveles luchando por el rescate de la honestidad, solo así frenaremos a los 
Trump que nos acosan. 

                                                             
3 González, Z. (1886). Historia de la Filosofía. Madrid: Agustín Jubera. 



 

 

DTyOC 
Abril 

2016 
De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com 
28 

 

 

 

 

Comer vaginas podría curar el cáncer 
 
Según un estudio llevado a cabo por los expertos de la Universidad Estatal de Nueva York y publicado 

en el Cancer Treatment Research, podríamos haber dado con una de las curas a enfermedades como el 

cáncer. Y quizá más sencilla (y sobretodo placentera) de lo que muchos esperaban. Sí, (reiterando el 

titula) comer vaginas podría ser el futuro a la cura de enfermedades como el cáncer. 

Los expertos pasan gran parte de su tiempo intentando buscar nuevas soluciones a los problemas que 

nos enfrentamos hoy día en las sociedades. Especialmente cuando se trata de curar enfermedades que, 

cerca o lejos, a todo nos afectan. Soluciones beneficiosas que pueden salvar muchas vidas. 

Las hormonas DHEA y la hormona oxitocina se segregan en el cuerpo humano cuando llevamos a cabo 

el acto del cunnilingus. Estas hormonas son capaces de curar el cáncer en el ser humano, además de 

algunas enfermedades relacionadas con el corazón. Dichas hormonas no sólo satisfacen al individuo, si 

no que también son capaz de curarlo. Es una manera (mutua para hombre y mujer) de disfrutar a la par 

que tener beneficios para nuestra salud. 

Así que no te lo pienses más, estés sano o no, baja al pilón. Tú, ella, y vuestra salud lo agradecerán. Ojo 

spoiler: tus vecinos no. Este acto no sólo es bueno para reforzar la seguridad en nuestra salud, si no que 

además ayudará a controlar tu ira y estado de humor, y reforzará tu situación sentimental. 

 

http://luiscastellanos.org/category/reflexiones/salud/ 
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Ladrones de tiempo: la banda internacional del fracaso 
 

En cualquier parte del mundo, desde un palacio de gobierno hasta un 
baño público, estos criminales se encuentran al acecho para robarle 
algo que JAMÁS podrá recuperar: su tiempo. 

Este recurso precioso, no renovable pero de altísimo potencial, se ha 
convertido en la “damisela en apuros” del siglo XXI. Paradójicamente, a 
pesar de que la tecnología inventa más y más recursos para aumentar 
la productividad laboral, artística e intelectual de las personas cada día, 
estos villanos inclusive se han puesto de acuerdo para agruparse en 
una banda que no ceja su esfuerzo en secuestrar, para nunca devolver, 
ese tiempo que usted pudo haber usado para tomar una decisión 
importante, para mejorar su salud, su condición laboral o 
sencillamente para disponer de él bajo su total voluntad.  

Acuso formalmente ante el distinguido lector a estos indeseables: 

1) Las interrupciones de terceros por no haber recibido o no haber prestado atención a las 
instrucciones. 

2) Internet y sus amigos (Twitter, Facebook, Instagram y otros) 
3) Los correos electrónicos de propaganda (a los cuales HIPNÓTICAMENTE nos suscribimos creyendo 

que los vamos a poder leer todos) 
4) La improvisación en el trabajo (este de ladrón puede ascender a quinto jinete del apocalipsis fácil) 
5) El primo del 4: las agendas inútiles en las reuniones. 
6) Los bancos y sus fieles secuaces, los cajeros. 
7) Los grandes edificios de oficinas PERO CON PEQUEÑOS ESTACIONAMIENTOS. 
De este grupo, extrañamente, la televisión fue convicta y confesa pero está por salir en libertad bajo 
palabra. Si una persona duerme ocho horas promedio diarias, proporcionalmente emplea un tercio de 
su vida en soñar. ¿Ha pensado usted cuánto tiempo de las 16 horas restantes estos “choros” le quitan? 
Ármese contra ellos: planifique, reparta su tiempo 
inteligentemente, convierta la cantidad de tiempo en tiempo de 
calidad para usted, los suyos y su trabajo EN ESE ORDEN.  
Estos siete tipos están como “La Legión del Mal”: siempre alertas, 
buscando que inventar para llevar a cabo sus tropelías. 
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Cómo gestionar la relación de los hijos con la 
tecnología  

 
 
Alejandro Schujman, psicólogo especialista en 
adolescentes, reflexiona sobre la relación de 
los chicos y jóvenes con la tecnología, y de las 
dificultades de limitar aquello que nos afecta a 
todos. Con pequeños consejos prácticos, y 
arrojando luz sobre el lugar que ocupan a 
veces los aparatos, propone desenchufarnos un 
poco y rescatar presencias y miradas 

Consejos para que el sitio web de tu negocio sea 

seguro y confiable 

 
 
¿Qué aspectos deben tener en cuenta aquellos 
que gestionan sitios web corporativos? Tips a 
tener en cuenta en el mes más álgido de ventas 
del calendario. 
El denominado certificado SSL es la variable 
fundamental para generar confianza en los 
compradores y ganar seguridad en el sitio web 
de tu negocio. 

 
Adicto al Teléfono  

 

 
 
Para superar tu adicción al teléfono Martha 
Palma Troconis te trae los mejores consejos en 
esta edición de @sabervivir. 

 
Ghosting 

 
 
Quizás te ha pasado alguna vez: conoces a 
alguien, intercambias números de teléfono, 
tienes varias citas, empiezas una relación, todo 
parece ir bien y de repente… silencio. 
 

 
 

http://luiscastellanos.org/category/tecnologia/ 
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Aries 

Este mes de abril del 2016 será portador de evolución para ti. Tu vitalidad estará plenamente presente, no carecerás 
impulso para conducir y emprender tu proyecto. En cambio, tendrás tendencia a poner de lado las tareas acostumbradas 
y a focalizar aquello que podría ser realizado ahora, al instante. Si logras apartar los excesos de impaciencia, todo 
marchará bien y evitarás negligencias negativas. Los influjos de Venus en conjunción con tu signo van a llevar a tu vida 
afectiva hacia las alturas y a grandes satisfacciones. Pones la marca muy alto pero tienes todas las posibilidades de 
alcanzarla este mes, ya sea a través de nuevos encuentros o teniendo cuidado con de una relación existente. Los valores 
afectivos serán inspiradores, abandonar aquello que no es útil será evidente. Las cosas se vuelven más claras en el plano 
material, los cambios de vida son favorecidos en este dominio este mes; tendrás las manos libres para negociar y obtener 
ventajas inmediatas. 

 
Tauro 

 

Este mes de abril del 2016 va a empujar el curso de tu vida confrontándote a situaciones que te parecerán llevarte a 
cambiar muchas cosas, a tomar posición, a actuar de forma directa y definitiva. Tú que amas actuar de manera 
progresiva, sentirás paradójicamente impulsos de acción que van a sorprender a aquellos que conoces bien. Las tres 
primeras semanas del mes serán propicias para deshacerte de ciertos problemas con el fin de partir con ligereza hacia tu 
futuro. El tránsito del Sol en tu Casa doce simbólica te lleva a emanciparte de las influencias negativas de tu entorno, 
especialmente desde el comienzo del 2015. No dudarás en decir en voz alta lo que piensas desde hace meses a propósito 
de ciertas relaciones. Los influjos del Sol en las dos últimas semanas del mes serán netamente fluidos, la ruta a seguir te 
aparece con mayor claridad. Venus, tu planeta regente en Aries a lo largo del mes, dinamizan tus amores pero tienden a 
hacerte susceptible. 

 
Géminis 

 

Este mes de abril del 2016 va a aportar a tu vida un clima general entusiasta que va a proteger tu deseo de acción y de 
intercambios. El Sol en sextil con tu signo durante las tres primeras semanas del mes va a disparar tu vida relacional y 
aportar nuevos conocimientos y abrirte a nuevos horizontes. Hay exploraciones apasionantes en perspectiva que pueden 
llevarte a un buen cambio profesional a tu alcance, más aún cuando Venus igualmente en sextil con tu signo, va a facilitar 
grandemente las cosas para vincular alianzas positivas. Este aspecto aporta armonía al plano familiar, abordarás a tus 
próximos con tacto, ligereza, aportando a ti mismo un clima de confianza y sobre todo de renovación. No te faltarán ideas 
nuevas para hacer evolucionar tu vida familiar y para estrechar tus lazos. Los proyectos ligados al hogar, a la vivienda, 
estarán ciertamente delante de la escena, es el momento para renovar, invertir, visualizar un movimiento para un mayor 
confort de vida. 

 
Cáncer 

 

Este mes de abril del 2016 va a agregar al curso de tu vida un impulso que se sentirá particularmente con respecto a tu 
libertad personal. Vas a sentir espontáneamente una tensión interior que no encuentra más alivio que la acción que te 
hará sentir libre, más autónomo. Los influjos de Marte en quinconcio con tu signo indican posibilidades de acción que 
deben venir de tu libre albedrío, sin esperar que las cosas se hagan por sí mismas. Debes dar el tu propio impulso para 
desencadenar un fenómeno de liberación con respecto a ciertas restricciones. La cuadratura de Venus con tu signo va a 
crear mutaciones en tu vida sentimental. Ciertas viejas frustraciones recuperan confianza y te llevan a afirmarte más de 
lo común. Marte y Saturno en quinconcio con tu signo, unido al sextil de Mercurio, van a pulular tu mente con nuevas 
posibilidades, te atreverás a pensar más allá, más alto, con el fin de deshacerte de situaciones que son anticuadas. 

 
Leo 

 

Este mes de abril del 2016 será positivamente determinante para la evolución de tus proyectos más importantes. EL 
trígono de Venus, de Mercurio y del Sol con tu signo, te va a inspirar iniciativas constructivas, que a pesar del hecho que a 
tu entorno le será difícil de seguir, harás evolucionar tus proyectos con mayor rapidez de lo previsto. Tendrás al mismo 
tiempo facilidades exteriores ya sea para resolver problemas anteriores, o para ir más allá hacia el futuro y su 
construcción. Tendrás mayor impacto en tu vida relacional. Tu credibilidad parecerá más sólida, tienes los argumentos 
para llegar a tus fines, te rodeas de personas que corresponden a tus ambiciones. Erradicas definitivamente la idea o el 
concepto de fatalidad este mes, con el trígono de Urano, reforzado por las conjunciones del Sol, Mercurio y Venus. 
¡Tienes claras iniciativas, precisas, que no dejan lugar a los riesgos de la vida y a los caprichos de los otros! Aprovéchalo 
para negociar en tus proyectos más importantes. 
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Este mes de abril del 2016 nos va a confrontar a situaciones que se aceleran alrededor tuyo; hay cambios en perspectiva y 
deberás adaptarte. Tanto positiva como en negativamente, la necesidad de cambiar se impone por ella misma. Pero para 
que las cosas den un giro positivo, es indispensable que no retrocedas frente a las fecha límite ni frente a ciertas 
concesiones. Tu espíritu práctico será de gran apoyo para pasar este impase, ¡interesante pero fatigante! Los quinconcios 
de Urano y del Sol, Mercurio y Venus anuncian una vida relacional frenética en la cual serás llamado a contribuir para 
apoyar, venir a la ayuda de alguien. Se trata de no ir demasiado lejos en la abnegación y de no perder de vista el equilibrio 
de tus finanzas, particularmente, sobre todo durante las tres primeras semanas de abril. No retrocedas frente a los desafíos 
de orden profesional que se van a presentar, no te subestimes, toma el tiempo para analizar las cosas, una puerta se te abre 
si te muestras receptivo a esta posibilidad, que estará en tu mente. 

 
Virgo 

 
 
 

Este mes de abril del 2016 te anuncia un entorno que será predominante en el curso de tu vida. No es imposible que por 
este hecho, sientas que se te escucha menos de lo común y que los deseos de otros estén por delante de los tuyos 
empujándote a dar prueba de sutileza, colocarte en segundo plano para dejar pasar las urgencias… Que no son las tuyas. Tu 
posición espectadora este mes, te permitirá entender las verdaderas intenciones de otros y de comprender en profundidad 
aquello que tu entorno verdaderamente espera de ti. ¡Esto te puede exponer a ciertas desilusiones como también a ciertas 
satisfacciones! Las oposiciones de Urano y del Sol, Mercurio y Venus van a llevarte a nuevos conocimientos que te sacan 
definitivamente de senderos establecidos y de hábitos de vida. Descubrir nuevos horizontes es una buena cosa que te 
permitirá realizarte de forma original e inédita, lejos de ciertos grilletes que no te corresponden.  
 
 
 
 
 

 
Libra 

Este mes de abril del 2016 te va a ayudar a revelar tus fuerzas interiores y tu energía de fondo para llevar tus proyectos 
vigorosamente. Marte, tu planeta regente en tu Casa dos simbólica, se encontrará en trígono con el Sol durante las tres 
primeras semanas del mes, pero también en trígono con Venus, Urano y Mercurio. Esto va a provocar situaciones 
exteriores favorables para exteriorizar tus talentos y tus deseos. No tendrás tacto al ir a la delantera y lograrás ganar 
tiempo. El curso de tu vida se acelera y te da la pasión para emprender, renovar, construir o deshacer sin tomar caminos 
sinuosos. Todo estará en evitar un exceso de impulsividad a pesar de todo. Conserva el tiempo libre para recargarte y 
reflexionar con calma antes de tomar iniciativas definitivas, que este mes será para largo rato. Tienes la fuerza de ataque 
sin la menor duda, entonces lo ideal es agregarle la precisión y tu sentido de la estrategia. 

 
Escorpio 

 
 
 

Este mes de abril del 2016 resulta ser estabilizador y muy atractivo para tu futuro de forma general. Los trígonos del Sol, 
con Venus, Urano y Mercurio además van a facilitar tus iniciativas. ¡No hay obstáculos a la vista! Todo estará en no 
precipitar las cosas, en el fuego de la acción aunque esta sea rápida. Tendrás facilidad para desplegar tu energía, tu 
resistencia se refuerza, es el momento ideal para practicar un deporte, pero también para emprender revisiones con 
respecto a exámenes, así como para consagrarte a grandes proyectos. Las dos últimas semanas de este mes de abril van a 
crear un quinconcio del Sol con tu sector. Esto va a crear circunstancias que te incitarán a desplegar tu generosidad y a 
hacerte útil para tu entorno. La vida familiar y la satisfacción son favorecidas. No es el momento para desprenderse de tu 
vida relacional, hay encuentros muy positivos a la vista para ti en este mes, los cuales serán un apoyo firme en el plano 
amistoso, a largo plazo. 

 
Sagitario 

 

Este mes de abril del 2016 te va a dirigirte a situaciones que exigirán sagacidad pero también rapidez de elección y 
ejecución. Las cuadraturas del Sol, Venus, Urano y Mercurio durante las tres primeras semanas de este mes, te exponen a 
agitación, especialmente en la esfera íntima y familiar. Hay cambios en perspectiva que te empujarán a tomar decisiones 
valerosas pero provechosas para el futuro de tus próximos y en particular para los más jóvenes. No tendrás el tiempo de 
sumergirte en la melancolía, el futuro te llama y te empuja a ir por delante perdiendo al paso ciertos hábitos inútiles que te 
frenan sin que estés verdaderamente consciente. Los defectos escondidos de ciertas personas no pasarán desapercibidos a 
tus ojos, verás al fin claro el juego de ciertas personas y no tardarás en actuar consecuentemente. Cuida sin embargo de no 
endurecerte pues tendrás tendencia a abandonar ciertos aspectos elementales de todo ser humano, es decir ciertas 
debilidades. 

 
Capricornio 

 

Este mes de abril del 2016 va a aportar un aire de dinamismo a tu vida, sobre todo en el lado relacional. Los sextiles del Sol, 
así como de Venus, Urano y Mercurio con tu sector, te hacen entrar a un nuevo ciclo en el cual los nuevos conocimientos 
serán más fáciles, más abordables y más numerosos. Tu deseo de acción va a crecer sin la menor duda, lo cual es una buena 
cosa con la condición de que preserves los momentos de reflexión y de no confundir velocidad con Precipitación. A partir 
del 6 de abril, Mercurio va a formar una cuadratura con tu signo que te va a confrontar a la realidad cruda de las 
consecuencias de ciertas elecciones que hiciste el otoño pasado, habrá ciertos cambios a implementar para rectificar las 
cosas y hacer evolucionar tus proyectos en buena dirección y para armonizar ciertos vínculos. Brillar con seudo-certezas 
sería contra producente, no lo olvides, siempre es tiempo para hacer el bien, así como para perdonar fallas que con 
frecuencia están bajo tensión por simple torpeza sin intención de hacer daño. 

 
Acuario 

 

Este mes de abril del 2016 te va a empujar a actuar de manera concreta en el curso de tu vida. Los tránsitos del Sol y de 
Venus, Urano y Mercurio durante las tres primeras semanas del mes van a favorecer los eventos exteriores que van a 
movilizar tu deseo de concretar tus deseos. Vas a sentir más deseo de estabilidad, de seguridad. Esto debe pasar por la 
acción pura y por el hecho de dejar de perfeccionar tus planes para lanzarte a la arena. Todo lo que es de actualidad 
concierne a tu vida sentimental, no puedes permanecer en un status quo y tendrás más impulsos de acción y de espíritu de 
iniciativa de lo común con respecto a tu pareja. Tu vida relacional va a conocer un gran aire de dinamismo este mes que 
barre de buen grado o por fuerza de algunas dudas, siendo tu mayor suerte, con la condición de no permanecer en el lado 
opuesto. No dudes en afirmar tus puntos de vista en voz alta y fuerte, lo cual te es esencial. 

 
Piscis 

00  
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Las cuatro formas de tolerancia 
La mayor fuerza de la humanidad no consiste en armas de fuego, 
puños, ni en un poderío militar, sino en la capacidad de tolerancia. 
Todo tipo de fuerza debe inclinarse delante de quien tolera. Hay 
cuatro principios para la tolerancia: 

1. No responder a las blasfemias 

Cuando somos insultados, provocados o acusados injustamente 
debemos responder con el silencio. Si respondemos de la misma 
forma cuando somos víctimas de la blasfemia, nos igualamos con 
aquellos que nos insultan, rebajando nuestro nivel. Si nos 
mantenemos en silencio usándolo como arma contra las 
blasfemias, evocando la conciencia de quien las pronunció, esta 
fuerza es, naturalmente, mayor. 

2. Mantenerse calmo frente a los infortunios 

Cuando nos encontramos con personas que nos quieren incomodar derrumbar u oprimir, debemos 
enfrentarlas con calma, evitando cualquier confrontación. No responder con un puñetazo cuando se recibe 
uno, ni responder con un puntapié cuando se recibe otro, pues de esta confrontación nadie sale vencedor. 
Si la intención es buscar venganza de un odio momentáneo, no alcanzará el éxito de grandes hazañas. 

3. Compasión frente a la envidia y el odio 

Frente a la envidia y el odio de otros no debemos responder igualmente con odio y envidia, sino con 
corazón abierto y alma compasiva, ofrecer nuestra amistad y mostrarles nuestra intención pacífica, 
demostrando así, con educación, nuestra superioridad. 

4. Gratitud frente a las difamaciones 

Si alguien lo insulta y difama, no se enoje con quien lo provocó, sino acuérdese de los beneficios que esa 
persona le proporcionó en el pasado y sea agradecido por eso. Principalmente, no se olvide de que en el 
fango más inmundo crece la impecable flor de loto. Cuanto más oscuro es el lugar, mayor es la necesidad 
de mantener encendida la luz del alma. Por lo tanto, ante las difamaciones, aquellos que nos difaman 
deben ser influenciados con ética, compasión y misericordia; solamente así la superaremos, con moralidad 
y tolerancia.  El verdadero vencedor tiene la fuerza de la tolerancia y el coraje de asumirla frente a los 
insultos, opresiones. 

http://luiscastellanos.org/category/reflexiones/ 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve 

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve 

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com 

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve 
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/ 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 
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Es una revista digital de publicación mensual, cuya finalidad 
es entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de otras 
cosas más. 
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